
En el Predio La Huella, los miembros 
del Foro por los Derechos de la Niñez 
de Moreno recibieron a sus pares de 
La Plata en el tinglado de El Culebrón 
Timbal. El sábado 6 de marzo, varios 
jóvenes se acercaron para saber más 
de esta ley que promueve la protec-
ción de los derechos de la niñez y la 
juventud con gran participación de 
las organizaciones sociales.

Los encuentros, destinados a orga-
nizaciones, jóvenes, sindicatos, tra-
bajadores del sistema, profesionales, 
comenzaron en el mes de febrero y 
contaron con la capacitación de inte-
grantes del área jurídica del Foro por 
los Derechos de la Niñez, la Adolescencia 
y la Juventud de la provincia de Buenos 
Aires.

Las primeras tres actividades fueron 
en la sede de ATE Moreno, en la sede 

del centro Niño Dios ubicado en el ba-
rrio Indaburu, y en la sede del SUTEBA 
Moreno. Participaron como panelistas 
el Dr. Marcelo Ponce Núñez, el Dr. 
Javier Frías, y la Dra. Norma Ojeda.

Juan Ramón Martínez, coordinador del 
Foro Local por los Derechos, indicó que 
estas jornadas “están resultando muy 
buenas, porque el objetivo es equipa-
rar en conocimiento e información”.

El referente señaló que “la realidad 
es que falta mucha información, la 
ley sigue siendo nueva, continúan 
vigentes las prácticas del patronato 
porque no están las estructuras que 
se necesitan para poder actuar en el 
marco de la ley, y en ese sentido las 
capacitaciones nos abrieron un poco 
los ojos, para poder reclamar y actuar 
como debe ser para solucionar los 
problemas”.

Por los DERECHOS de 
la Niñez y la Juventud
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Entre los meses de Febrero y Marzo, se realizaron capacitaciones so-
bre la Ley 13.298, de Promoción y Protección Integral de Derechos de 
la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la provincia de Bs. As.

ProMocIóN DE LA LEy DE INFANcIA, AúN No APLIcADA PLENAMENtE
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En el distrito, pese a que los anuncios 
oficiales hablan de la aplicación de la 
ley, aún no se convocó al Consejo Lo-
cal (CL) – por eso las organizaciones 
conformaron la Junta Promotora del 
CL para su constitución – y los Servi-
cios Locales “no se encuentran en los 
lugares donde dicen, ya que cuando 
las personas van en busca de los su-
puestos operadores y profesionales 
nunca encuentran a nadie” mani-
festó Martínez y agregó que “el ejecu-
tivo provincial cree que en Moreno se 
aplica la ley, pero en todos los ámbitos 
en donde se realizó 
esta capacitación 
con docentes, es-
tatales, organiza-
ciones sociales, que 
deberíamos tener 
información, no 
conocemos nada”.

Se está convocando TODAS LAS OR-
GANIZACIONES de Moreno que tra-
bajen en niñez y juventud para su-
marse a esta propuesta prevista en 
la Ley. El Consejo Local puede definir, 
entre otras cosas, las políticas públicas 
para la infancia en Moreno, con posi-
bilidades de que las organizaciones de 
los barrios incidan en las decisiones 
municipales para, por ejemplo, des-
tinar mayores presupuestos a edu-
cación, salud o servicios.
Si te querés sumar, acercate a la pró-
xima reunión del Foro. El Martes 23 
de Marzo, en la sede de ATE Moreno, 
Piovano entre Rivadavia y Alberdi.
• Marcelo Ponce Núñez, 
abogado del Foro Provin-
cial, se acercó a Cuartel V 
como formador en la Ley de 
Infancia

• El Foro de Moreno 
está conformado por 

más de 50 enti-
dades. Juntas  han 

realizado numerosas 
actividades destina-

das a más de 5000 
niños y niñas de la 

región.

ROBO Y RECUPERACIÓN EN FM TINKUNACO
La radio comunitaria de barrio San Atilio, en 
José C. Paz, sufrió un robo en la madrugada 
del jueves 4 de Marzo. A pesar del bajón, las 
vecinas y vecinos de esta barriada se ponen la 
camiseta y siguen al aire con equipos de emer-
gencia. Ya se organizan movidas solidarias 
para reponer el equipamiento.

El estudio de la radio se encuentra en el Centro Co-
munitario Belén, referencia obligada para el vecin-
dario, en las calles San Salvador y Carabobo.

La Red El Encuentro, que impulsa y apoya el medio 
desde sus comienzos, sigue prestando colaboración 
y dijo presente con algunos equipos para que la radio 
siga al aire.

Las personas que trabajan en la radio junto a algunos 
colaboradores y programas están organizando una 
lotería familiar que se llevara adelante el próximo 
sábado 20 de marzo a las 16.30 hs. 

Para colaborar se puede adquirir  la tira de car-
tones para la lotería familiar a 10 pesos. 
Atención, porque también se viene un festival para el 
10 de abril, con grupos invitados



POR lA REIvINDICACIÓN DE 
lOS DERECHOS DE GéNERO
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El lunes 8 de marzo, día internacional de la mujer, se llevó adelante en todo el país una serie de actos y jorna-
das en conmemoración de este día que refleja la lucha de todas las mujeres por la igualdad de género y sus 
derechos. Un día como ese, pero de 1908, 146 obreras fueron incineradas en sus puestos de trabajo en una 
fábrica textil de Nueva york. Dos años después, el II congreso de Mujeres Socialistas proclama ese día como 
jornada de lucha para las trabajadoras del mundo. Visiones y sensaciones desde las organizaciones Sociales
En Moreno, más precisamente en la 
Plaza San Martín, se realizó un evento 
lleno de color que difundió muchos 
de los trabajos comunitarios y sociales 
que se realizan en el distrito por dife-
rentes organizaciones y espacios de la 
mujer.
Cerca de las seis y media de la tarde, 
una murga integrada por jóvenes lanzó 
la inauguración del evento. Mezclando 
baile, percusión y teatro, más de 300 
personas empezaban a acercarse al 
evento.

También hubo feria de organiza-
ciones, exposición de libros y ballets 

folclóricos. Mu-
chas de las or-
ganizaciones 
c o m p a r t í a n 
sus avances en 
estos temas y 
en otras pro-
blemáticas de 
la región, apo-
yados en una 
gran cantidad 
de materiales 
de difusión que 
se relataban en-
tre los números 
artísticos. Cora 
Grevisse, una de 

las organizadoras, es parte de Proyecto 
Sur - Moreno y de la Fundación Espacios 
de la Mujer. Ella dio su perspectiva so-
bre las problemáticas en la actualidad, 
a cien años de la primera Convención 
Internacional sobre los Derechos de la 
Mujer: “Vemos que a nivel nacional 
se está planteando honrar la deuda, 
dejar de lado los verdaderos requeri-
mientos de los sectores populares y 
a quien más perjudica esto es a las 
mujeres”. 

Cora también habló sobre los proyec-
tos que se llevan adelante en la región, 
principalmente en materia de salud y 
trabajo. “Estamos tratando el tema 
de salud que es un eje central, como 
la falta de camas en el hospital y el 
tema de los desocupados que afecta 
sobretodo en mujeres y niños. Es-
tos son dos ejes centrales de la pro-
blemática social de Moreno, además 
del reclamo institucional por el mal-
trato en el juzgado de paz a partir del 
Juez Radrizzani”.

Por último se refirió a la Ley de Pro-
tección y Erradicación de la Violencia 
contra la Mujer, sancionada en 2009: 
“Hay una sanción, está la normativa 
pero no hay presupuesto para imple-
mentarla por lo tanto es toda una de-

manda”. Refiriéndose a la lucha por la 
implementación de la ley agregó que 
“el año pasado se hizo una presen-
tación a mitad de año ante el Minis-
terio de Desarrollo Social para la con-
formación de la Mesa de Violencia en 
Moreno”. La respuesta dada recién a 
fin de año fue que está en proceso de 
conformación de las Mesas de Violen-
cia, citando a organizaciones sociales 
que trabajen con esta problemática, 
pero que todavía no hay presupuesto, 
“todavía no hay mucha decisión para 
impulsar políticas públicas que tengan 
que ver con la situación de las mujeres 
en Moreno”.
Con amplia convocatoria, y en soli-
daridad con todas las movidas que se 
hicieron en plazas y calles de todo el 
país, el evento finalizó hacia las nueve 
y media de la noche.

Estuvieron presentes ATE Merlo-More-
no, Conurbanas, Fundación Espacios 
de la Mujer, Razonar, Mujeres al pie 
del cañón, Estalla silencio, Mujeres 
de Cuartel V, Mujeres del Seminario 
de Formación Teológica, CTD Aníbal 
Verón, UTP Merlo, Constituyente 
Social, Agrupación Víctor Choque, 
Casita de Colores, Comisión de Gé-
nero Proyecto Sur Moreno, Patiando Ba-
rrios, Limay, Trabajadoras de T.B.A

¿Dónde ponemos        
la mirada?

El 8 de marzo, día internacional de 
la mujer, las esquinas se llenan de 
vendedores de flores, las vidrieras 
de anuncios y las empresas de ce-
lulares nos invitan a comprar telé-
fonos y enviar mensajes de textos 
mientras engordan sus bolsillos.
“Hoy no cocines, es tu día, hermosa”. 
“Hacete un regalito, comprate lo 
que quieras”. “¿Te ayudo con los pla-
tos?” “Bombones para un bombón”.

Pero la pregunta es ¿qué que-
remos las mujeres en el día de 
la mujer? ¿Cuáles son nuestras 
necesidades? ¿Qué queremos 
que se reconozca de nosotras? 
¿Por qué no sentir que nos em-
bellecemos con la aceptación 
de nuestro cuerpo? ¿Por qué 
no negarnos a los lugares “pre-
destinados” para nosotras con-
quistando espacios nuevos?

Existe una imagen de lo femenino 
que se muestra como la única po-
sible. En base a ésta se han deter-
minado ideas, valores, e incluso 
instituciones que consagran a la 
mujer como objeto ligado a ideales 
de belleza. Pero todas estas formas 
históricas pueden ser transformadas 
¿Cómo se puede romper con esas 
estructuras construidas y arraiga-
das en nuestras comunidades?

Quizás la participación, el prota-
gonismo y el encuentro con otras 
mujeres sea un punto de partida.

(sigue en página 3)

A 100 AÑoS DE LA DEcLArAcIóN DEL 8 DE MArZo coMo DÍA INtErNAcIoNAL DE LA MUJEr

¿Qué queremos las mujeres en el día 
de la mujer? ¿cuáles son nuestras 
necesidades? ¿Qué queremos que se 

reconozca de nosotras? 
A continuación, algunas respuestas.

• Arriba, Cora Grevisse, de Proyecto Sur.
Las panorámicas muestran la cantidad 
de gente que se acercó interesada en el 
festival y las temáticas de género.
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Luli Avellaneda, presidenta de la cooperativa de Servicios 
Públicos comunidad organizada, es candidata al Premio Mujer 
Solidaria 2009 que entrega la Fundación AVoN.

El Premio a la Mujer Solidaria reconoce y promueve la ini-
ciativa de aquellas mujeres que trabajan por una sociedad 
más justa, generando nuevas oportunidades de desarrollo 
y crecimiento a miles de personas que viven en condiciones 
de vulnerabilidad social.

Por tercer año consecutivo, la Fundación Avon premia a mu-
jeres que lideran proyectos sociales en todo el país en las 
áreas de Salud, Desarrollo Social y Promoción Cultural.

En el campo del desarrollo, Luli Avellaneda ha sido protago-
nista junto a la comunidad de Cuartel V, de la primer red de 
Gas Natural gestionada por los vecinos y vecinas de los ba-
rrios Anderson, José C. Paz, Namuncurá Máximo y Alem.

La ceremonia de premiación será el Lunes 29 de marzo en 
el Hotel Pellegrini de la Ciudad de Bs. As. En el encuentro, 
se disertará sobre el liderazgo de 
las mujeres en el desarrollo de 
nuestras comunidades en torno 
al eje “la mujer como motor del 
cambio social”.

La ganadora en cada categoría 
obtendrá la distinción y $10.000 
(pesos diez mil) para beneficiar la 
actividad solidaria que realiza

MUJER SOlIDARIA 2009ANUNCIE
AQUÍ

PARA llEGAR A 
TODA lA REGIÓN

coNSULtE Por 
PlANES Y TARIFAS

(02320)452423 | 1559056874
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Médico Clínico - Lunes a Viernes de 9.30 a 18 hs. $35
Análisis Clínicos - Lunes y Viernes de 9 a 10 hs.
Pediatría - Lunes 17.30 a 20 hs. / Jueves de 15.30 a 20 hs.
Odonto-Pediatría - Miércoles y Sábados de 10 a 18 hs.
Ecografías Especiales y Generales, por turnos

Ruta 24 10261
Bº Mayor del Pino
Cuartel V, Moreno

02320-450997
Consulte por otros servicios / Horarios para reservar Turnos

Lunes a Viernes de 8 a 20 hs. Sábados de 8 a 13 hs.
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(viene de página 2)
Muchas creemos que a través 
del diálogo, en espacios colec-
tivos, respetando las particu-
laridades y las diferencias, es 
posible, como acción política, 
articular objetivos comunes que 
nos permitan incidir en la reali-
dad de nuestras comunidades.

Corramos el velo de lo preestable-
cido, es tiempo de fijar la mirada so-
bre aquellas que piensan, discuten, 
denuncian y se encuentran para 
construir la igualdad.  Porque en  
nuestros barrios, más allá del 8 de 
marzo, hay mujeres pies de barro 
que caminan la calle, educan, sa-
nan o sueñan entre libros; mujeres 
en comedores comunitarios; mu-
jeres que legitiman el derecho a 
la vivienda; están las que tejen con 
otros y SIN AGUJAS redes sociales 
en el conurbano; algunas trabajan 
para que las victimas de violencia 
doméstica no usen anteojos de 
sol los días nublados; otras para 
que las jóvenes desnaturalicen el 
mandato de ser madres y decidan 
sobre sus propios cuerpos al igual 
que en los distintos aspectos de 
la vida: la familia, el barrio, el tra-
bajo, las instituciones, la realidad.

Que cada 8 de marzo crezca la lu-
cha en memoria de aquellas tra-
bajadoras asesinadas por querer 
cambiar la realidad.
Trabajemos entonces, juntos y jun-
tas, repensando estos mandatos y 
transformado los estereotipos,  los 
lugares  comunes  y las desigual-
dades sociales que también son de 
género 

Por Anahí Sala, docente de Plástica y 
trabajadora comunitaria en la 

Escuela de Arte Popular El Culebrón Timbal.

ACTIvIDADES EN lAS UNIDADES SANITARIAS
En el marco de las actividades programadas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, los equipos de 
salud de las Unidades Sanitarias de Moreno, estuvieron brindando atención ginecológica, sin necesidad de 
sacar turno previamente. La propuesta se amplió y llegó incluso a otros puntos de la comunidad.
(BOLETíN MUNICIPAL) En la semana del 
8 a l 12 de marzo, se estuvo reali-
zando en todas las Unidades Sanita-
rias y en centros descentralizados el 
estudio anual de PAP y Colposcopía. 
Si bien estos estudios se realizan ha-
bitualmente y de forma gratuita en 
las unidades sanitarias del distrito, el 
objetivo de esa semana fue promover 
fuertemente la realización de estos 
análisis como un hábito fundamen-
tal en la prevención y en el cuidado 
integral de la salud de la mujer.

¿Por qué es importante realizarse es-
tos estudios una vez por año? Porque 
permiten conocer el estado de salud 
del cuello del útero y la vagina. Es el 
mejor modo de prevenir y tratar a 
tiempo el cáncer de cuello uterino, así 
como también posibles inflamaciones 
y otros tipos de irregularidades.

Además, en diversos talleres, se tra-
bajó sobre los derechos de la mujer, 
no solamente en relación a la atención 
médica, sino también en el más amplio 

sentido del concepto de género. Se 
habló de planificación familiar y cuida-
dos post-menopausia y se atendió un 
consultorio juvenil en la Parroquia Sa-
grado Corazón, de Mayor del Pino.

Según fuentes municipales, te podés 
seguir informando y participando. 
Ante cualquier consulta o inquietud, 
acercate a la Dirección de Materni-
dad e Infancia de la Municipalidad 
de Moreno (Nemesio Álvarez 751, 
Hospital viejo)

La Casa Arco Iris, tiene una gran ex-
periencia en el trabajo para evitar la 
violencia familiar y de géneros. Por 
ejemplo, Hombres Construyendo, es 
un programa de atención a hombres 
que ejercen la violencia en el ámbito 
intrafamiliar y a mujeres víctimas de 
este tipo de sometimiento.

Impulsado por las Hermanas Domini-
cas de Cuartel V, cuenta con un equipo 
conformado por una psicóloga, un 
trabajador social y un docente, entre 
otros asistentes.

Bajo el lema “La violencia doméstica no 
es un problema privado, es un problema 
de todos”, se ejerce la obligación que 
tenemos de denunciar casos de vio-
lencia familiar ni bien los conocemos, 
ya que sino estaríamos actuando en 
complicidad por omisión

Este espacio de apoyo en particular, 
funciona los viernes de 15 a 19 hs.
Para informarte más, acercate todos 
los días a CASA ARCO IRIS, en Dr. 
Houssay y La Pampa, en Barrio José 
C. Paz, Cuartel V. Tel: 02320-451337

ARCO IRIS CONTRA lA vIOlENCIA

¿QUé NOS DICEN lAS lEYES? El año pasado, la ley de Erradicación de la Violencia sobre la mujer sentó 
las bases para un nuevo marco de derechos. Pero aún no fue implemen-
tada en su totalidad. ¿Qué hay respecto a discriminación, trabajo y salud?

UN DATO FUERTE
Hace ya un tiempo, el Consejo Fe-
deral de Educación aprobó el des-
arrollo de los programas de edu-
cación sexual integral en todo el ciclo 
educativo y en todas las provincias 
del país. Esto todavía no se aplica en 
todos los establecimientos; sumado 
a que no llegan los métodos anticon-
ceptivos gra-tuitos que debe proveer 
el Estado y que otros métodos como 
la ligadura de trompas o vasectomía 
no se accede si no hay denuncias; más 
de una mujer muere por día en nues-
tro país por abortos clandestinos.

20744, modificación a la Ley de 
Contrato de Trabajo. Prohibición de 
Discriminación - Paridad entre tra-
bajadoras y trabajadores. 
 Por esta ley se prohíbe cualquier tipo 
de discriminación entre trabajadoras 
y/o trabajadores fundada en motivos 
de raza, color, etnia, idioma, religión, 
estado civil, opinión política o de otra 
índole, sexo, edad, origen nacional o 
social, posición económica, discapaci-
dad, condición biológica o de salud, 
caracteres físicos, estéticos, respon-
sabilidades familiares, preferencias 
sexuales e identidad de género.

Ley 26485. Promulgada en Abril de 
2009. Ley de protección, Sanción y 
erradicación de la violencia sobre 

las mujeres.
Esta ley garantiza una serie de 
derechos esenciales para una vida 
sin violencia y sin discriminaciones. 
Por ejemplo, derecho a la salud, la 
educación y la seguridad personal; la 
integridad física, psicológica, sexual, 
económica o patrimonial; que se res-
pete su dignidad; decidir sobre la vida 
reproductiva, número de embarazos y 
cuándo tenerlos; recibir información 
y asesoramiento adecuado; gozar de 

acceso gratuito a la justicia en casos 
de violencia comprendidos en la ley; 
la igualdad real de derechos, opor-
tunidades y de trato entre varones y 
mujeres; un trato respetuoso de las 
mujeres que padecen violencia, evi-
tando toda conducta, acto u omisión 
que produzca revictimización.

Esta ley aún no ha sido aplicada plena-
mente, porque se argumenta la falta 
de presupuesto para implementar el 
sistema de protección y las campañas 
de apoyo y difusión para evitar la vio-
lencia de géneros

BREVES DE 
GÉNERO

El Protagonismo de las Mujeres es 
notorio en todos los ámbitos de la 
sociedad. En estas páginas pode-
mos ver cómo asumen la respon-
sabilidad de realizar un evento 
masivo en una plaza; las acciones 
solidarias que incluso son pre-
miadas; la lucha por el derecho a la 
vivienda; el impulso de una escuela 
primaria para adultos y el homena-
je a una trabajadora comunitaria 
incansable. 



ClASIFICADOS COMUNITARIOS
AvISOS SOlIDARIOS

Si ofrecés algún empleo, si necesitás alguna ayuda. 
Si permutás algo o si querés anunciar alguna fecha 
especial.
Acercate al Predio La Huella y dejá el mensaje en 
FM La Posta.
Pasaremos tu aviso en la radio y, además, lo incluire-
mos en la próxima edición del periódico La Posta 
Regional.

El costo de los avisos, si no tiene 
un fin de lucro, es totalmente 
gratuito

EL PRÓXIMO NÚMERO DE

SALE A PRINCIPIOS DE

ABRIL
conseguilo en los 

negocios de la Ruta o en 
las Organizaciones de tu 
Barrio. Acordate que es 

gratuito!!!
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Comenzaron las clases en 
la Escuela de la Huella
La sede ubicada en el Centro Público 
La Huella, que depende del colegio de 
adultos 718, cuenta con alrededor de 
48 estudiantes, entre ellos una gran 
mayoría de adultos y poco menos de 
la mitad jóvenes y adolescentes. Ésta 
una de las pocas iniciativas destina-
das a personas que no completaron 
sus estudios primarios, y funciona 
en el Predio de lunes a viernes de 13 
a 16 horas.

Vicky nos dijo los desafíos que implica 
retomar los estudios, ya que “muchos 
desertaron hace tiempo y tienen dificul-
tades para retomar”

Por otro lado, aclaró que la modifi-
cación de contenidos de la nueva 
escuela no alcanzó a este estab-
lecimiento, por lo que sigue con el 
sistema anterior, por lo menos hasta el 
2011: “quizás hay gente que tiene ilusión 

de terminar la primaria en un año, pero 
lo hará si tiene los contenidos necesarios 
para terminarla. Pueden ser dos o tres si 
es necesario. Los títulos son oficiales y el 
que quiera iniciar el secundario puede 
hacerlo y si no tiene una buena base, no 
le sirve el título”.

La inscripción aún esta abierta, pero en 
lista de espera, ya que el cupo está ex-
cedido. Incluso, Vicky contó que el aula 
que usaron el año pasado ya les quedó 
chica, por lo que las clases se dan en el 
quincho del predio La Huella. Este año 
se encuentra gestionando la obra de 
infraestructura de un aula más amplia, 
que posiblemente se apruebe este 
mes y comience a levantarse a fines de 
marzo. En tanto, si se supera el cupo de 
inscriptos y la nómina de estudiantes 
se duplica, se podría abrir una nueva 
división con un nuevo docente

Inaugurado el ciclo 2010, la profesora y educadora popular Vicky Nagel 
contó sobre esta iniciativa destinada a vecinos y vecinas que no comple-
taron sus estudios primarios

¡COLABORÁ CON LA HUELLA! 
Algunos promotores y promotoras 
ya están ofreciendo los bonos con-
tribución a $10. Se sortea el 30 de 

Abril por Lotería Nacional Nocturna. 
¡Hay importantes Premios!

INSCRIPCIÓN A lA 
ESCUElA DE ARTE 

POPUlAR
Ya está abierta la inscripción a la Es-
cuela de Arte Popular de El Culebrón 
Timbal. Hasta el 1º de Abril, todos 
los chicos y chicas de 4 a 16 años se 
pueden anotar.
La Escuela funciona los sábados de 10 
a 13 hs. y podés divertirte y encontrar 
talleres de murga y percusión, plástica, 
deportes, música y canto, comuni-
cación comunitaria, folklore y mucho 
más. 
Venite acompañada/o de un/a may-
or al Predio La Huella, de lunes a vi-
ernes de 10 a 17 hs. 
Ah! Las actividades son totalmente 
GRATUITAS

¿DÓNDE TENEMOS 
MáS PRIMARIOS 
PARA ADUlTOS? 

Además del que existe en La 
Huella, que tiene el horario de 
13 a 16 hs. También están funcio-
nando centros educativos para fi-
nalizar el primario en:
 
POR LA TARDE:
• CDI RODOLFO CORONEL 
   (Sancho), 
•  CAPILLA SANTA ANA 
   (Irigoin), 
• CDI LAS BRUJITAS 
   (San Alberto), 
• LA CHICHARRA 
   (San Norberto)
• CAPILLA DE LOURDES 
   (San Norberto).

POR LA NOCHE:
• Escuela 14 de Mayor del PIno 
• Escuela 67 de El Ensueño. 
• Escuela 57 de Anderson
• Comedor Jesus de Nazaret 
  (Anderson)
• Escuela 73 de Bº José C. Paz.
• Capilla San Cayetano 
  (Bº José C. Paz.)

En la Memoria colectiva de Cuartel v 
Mirta Graciela Balmaceda
Mirta o Gracielita, una Militante, Veci-
na, Madre, Hermana, Compañera y 
Amiga, nos dejó mientras trabajaba 
para La Cooperativa “La Comunidad 
Organizada”, del Programa Argentina 
Trabaja. Fundadora de Comunidad Or-
ganizada. Siempre al servicio del ba-
rrio y al servicio de los que estamos al 
servicio.

Siempre con una sonrisa. Ella recorda-
ba desde todos los cumpleaños hasta 
el día del amigo. Siempre con un rega-
lito para las fiestas. Haciendo los pre-
sentes para los vecinos. Preparando las 
asambleas. Convocando y llamando a 
participar a todos. Solidaria.
Siempre sin perder el rumbo aun cuan-
do disentía, a pesar de sus achaques, 
ahí estaba.

Caminando por las 
calles del barrio, en 
la escuela donde fue 
miembro de coo-
peradora, ayudando 
a las vecinas a re-
solver problemas, en las reuniones 
de manzana, en la sede atendiendo a 
la gente, entregando facturas, subida 
al escenario para representar a “Doña 
Comunidad Organizada”, en la fiesta 
de fin de año.

Desde aca, desde Cuartel V todas tus 
compañeras y compañeros; en nom-
bre de los vecinos y vecinas, va nuestro 
homenaje y nuestras eternas gracias!!!
 
Te vamos a extrañar, sabiendo que 
seguís trabajando para un mundo 
nuevo

Nos dejó trabajando por la comunidad 
hasta sus últimos instantes

DESAlOJOS EN STEFANI
El predio cercano a la Cerámica Ste-
fani fue desalojado a principios de 
este mes, luego de que el propieta-
rio de los terrenos consiguiera una 
supuesta orden judicial.

Cunado comenzaba el mes de Febrero, 
varias familias ocuparon estos terrenos 
reclamando su derechos a la vivienda. 
En ese momento, inmediatamente 
fueron desalojados, pero protago-
nizaron un corte de ruta que les abrió 
la posibilidad de sentarse a conversar 
con el Municipio.
Tras un mes de resistencia en el terri-
torio, las vecinas y vecinos convocados 
montaron casillas de madera, algo que 
las autoridades no permitían, si es que 
tenían serias pretensiones de seguir 
dialogando. Supuestamente, tras es-
tos hechos, el dueño de los terrenos 
habría conseguido una orden judi-
cial, que, según una vecina “nunca fue 
mostrada”. 
Con respecto al operativo, esta vecina 
dijo en diálogo con FM La Posta, que “la 
policía avanzó con topadoras, destro-
zando todo y llevándose las maderas, 
como prueba, al depósito judicial”.
Agregaba también que en el operativo 
se actuó con total dsicriminación, ya 
que no se tuvo en cuenta la situación 
de una madre con siete hijos: “ellos 
vivían en una pudrición en la zona 
de Vucetich, y al desalojarlos de este 
predio, la asistente social de Moreno 
la mandó con su par de José C. Paz 
para que vuelva donde estaba: un lu-
gar donde ni siquiera se puede tomar 
agua”.
Esto es una muestra de lo que en el 
número anterior de La Posta decían 
desde el IDUAR (organismo territo-
rial municipal), que sólo se brindarían 
respuestas a quienes estén domici-
liados en Moreno.
Al cierre de esta edición, algunas fa-
milias analizaban volver a los terre-
nos y continuar con la lucha por sus 
derechos a la tierra y la vivienda 

¡vOlvIÓ El 
INFORMATIvO COMUNITARIO!

Con Noticias de las Organizaciones 
Sociales, la Distribución de la 
Riqueza y la Democracia 

Participativa.

Lunes a Viernes 9 hs.

¡HACÉ TU PROGRAMA EN LA POSTA!
La Radio Comunitaria de Cuartel V te invita a 
que te acerques. Si tenés alguna idea, consultá por horarios 
disponibles, y hacé que tu voz o tu música se escuche en toda la región.

Te esperan en el Predio La Huella, Baigorria y 
Ruta 24, de lunes a viernes de 9 a 18.


